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CALIDAD.






Lograr un nivel de satisfacción del cliente, como mínimo en un 95%.
Lograr un nivel de cumplimiento del programa de producción en las áreas de
circulares, tintorería (98%) Corsetería y armado y calidad, estampado como
mínimo en un 94.5%.

Alcanzar un nivel de cumplimiento en el área de procesos de hilaza y tricot
como mínimo en un 97%.

Adquirir un nivel de cumplimiento en el proceso de compras, como mínimo en
un 96%.
Lograr un nivel de cumplimiento en los despachos, del 95%.
Renovar el portafolio de productos así:
 Prendas de Vestir mínimo 20 % semestral.
 Línea de Ropa Interior mínimo 25 %.
 Línea de medias y Calcetería mínimo al 10% semestral.

MEDIO AMBIENTE


Lograr un cumplimiento de las metas propuestas en los programas ambientales
en el año 2021 de la siguiente manera:
 Fortalecer la toma de conciencia de los trabajadores capacitando mínimo al
90% del personal de directo sobre los programas ambientales.
 Gestionar 1 proyecto de responsabilidad social empresarial con enfoque
ambiental durante el año.
 Ejecutar las actividades propuestas en el plan de trabajo anualmente y de
los programas ambientales al 100%.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Proteger la Seguridad y Salud de los colaboradores en el desempeño de sus



labores mediante la implementación, mantenimiento y mejora continua del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables
en materia de riesgos laborales.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles con el fin de minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

Lo anterior para evaluarlo en un lapso de un año, a partir de Febrero de 2021.
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